Que es Trail to Success (Camino al Éxito)?
Camino al Éxito es una colaboración entre
la escuela Chávez, la Iglesia Redeemer City
y Uniendo Fuerzas para las Familias (JFF)
que proporcionará actividades académicas
y de enriquecimiento que son gratuitos
para estudiantes y familias de Chávez que
viven en el vecindario de High Ridge Trail.
Por Qué Camino al Éxito?
Muchos estudiantes son transportados en
autobús 5 millas de su vecindario para
asistir a su “escuela de origen.” Esta
distancia, junto con las barreras
económicas y sociales, hacen que sea difícil
para las familias a participar plenamente
en la comunidad escolar. Camino al Éxito
proporcionará apoyo académico, familiar,
y comunitario en un lugar seguro y fiable
en el vecindario donde viven nuestros
estudiantes.

Para más información contacte a:
Andrea Reifsnider, MSW
Trail to Success Program Coordinator
Chávez Elementary School Social Worker
areifsnider2@madison.k12.wi.us
608-442-2012

Gracias a nuestros
patrocinadores financieros!

Quién Puede Participar?
Cualquier familia que tiene un estudiante
de la escuela Chávez Y TAMBIÉN vive en
el vecindario de High Ridge Trail.
Dónde Se Lleva a Cabo la Programación?
Toda la programación después de la
escuela, y los eventos de enriquecimiento y
empoderamiento se llevarán a cabo en una
sala comunitaria de Los Pinos en High
Ridge Trail.

Colaboradores

Nuestra misión es fortalecer las
relaciones entra la escuela y
comunidad en la zona de High
Ridge Trail mediante el aumento
de la accesibilidad a la
programación académica y
enriquecimiento para los
estudiantes y las familias.

Programa después de la escuela

Empoderamiento Familiar

Enriquecimiento Comunitario
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GRATIS

GRATIS

Abierto a 24 estudiantes de Chávez
(grados K-5) que viven en el vecindario de
High Ridge Trail.

Eventos de enriquecimiento proporcionarán
a familias la oportunidad de experimentar y
aprender de talleres y eventos que invitan a
una amplia variedad de miembros y
organizaciones de la comunidad (como
propietarios de negocios o profesionales del
área)

3 días por semana (martes, miércoles, y jueves)
de 3:45 a 5:15 PM durante el año escolar
La instrucción académica en matemáticas y
alfabetismo y las actividades de
enriquecimiento (el juego cooperativo, artes,
cocinar, etc.) será proporcionado por maestros
licenciados de MMSD y sus asistentes
Los estudiantes van a invertir en su comunidad
a través da la acción cívica y el aprendizaje con
proyectos de servicio.
El personal del Camino al éxito tendrá
comunicación regular con los padres y tutores.

Eventos de empoderamiento proveerán
oportunidades mensuales para el personal
de MMSD para conectar con los padres y
tutores, enseñándoles cómo apoyar a sus
hijos académicamente y equiparlos con las
herramientas necesarias para ayudarlos en
sus hogares. Todas las familias de Chávez
que viven en el vecindario de High Ridge
Trail son bienvenidos e invitados a
participar.

Las familias tendrán oportunidades
facilitados de pasar tiempo con otras
familias, con la meta de mejorar las
relaciones entre vecinos y fortalecer la salud
y la unidad de su comunidad.

Un trabajador social y comunitario de
Uniendo Fuerzas Para Familias (o JFF) estará
disponible durante horas de oficina
regulares en la sala de programación de
Camino al éxito. La colaboración activa de
JFF también incluya la asistencia regular en
eventos familiares y apoyo continuo para las
familias participantes y el personal de
Camino al éxito.

